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Capgemini España firma un contrato de integración de servicios con la Generalitat de 

Cataluña 
 

 
Barcelona, 14 de febrero de 2013 – Capgemini España, uno de los principales proveedores de servicios de 

consultoría, tecnología y outsourcing, ha firmado un acuerdo con el “Centro de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CTTI)” para gestionar el nuevo modelo de gobierno TIC de la Generalitat de 

Cataluña. Este contrato para gestionar la Oficina de Gobierno Operativo de Servicios y Oficina de Calidad
1
 

ha sido adjudicado a Capgemini por 13,5 millones de euros (IVA no incluido) y una duración de cuatro 

años, con una opción de prórroga de dos años más. Capgemini y la Generalitat de Cataluña obtienen un 

beneficio mutuo de esta relación que se prolonga ya más de diez años, durante los cuales Capgemini ha 

desarrollado numerosos proyectos de integración de sistemas.   

 

 

Capgemini será el integrador de servicios para la Generalitat como parte de su estrategia para impulsar el rol de 

las TIC en la Administración y la sociedad, centralizando todos los para gestionar eficazmente los recursos de TI y 

aumentar la transparencia, ofreciendo un servicio mejor y más cercano a los ciudadanos. El contrato consolida la 

posición de Capgemini como integrador de servicios líder a nivel internacional reforzado por los éxitos recientes en 

Norteamérica y Reino Unido.  

 

 

“El Gobierno de la Generalitat se une así a la creciente lista de clientes que se benefician de nuestra profunda 

experiencia en integración de sistemas”, apunta Francisco Bermúdez, Director General de Infraestructure Services 

de Capgemini España. “Nosotros  aportaremos esa experiencia para ayudar a la Generalitat a conseguir sus 

                                                           
1
 La Oficina de Gobierno Operativo de Servicios tiene por  objeto garantizar la adecuada gestión, coordinación, calidad y 

funcionamiento de los servicios prestados a la Generalitat de Catalunya.  La Oficina de Calidad debe prescribir, seguir, controlar 
y certificar la calidad de todos los servicios, soluciones y proyectos TIC.  
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objetivos estratégicos. La clave para implementar una estrategia TI con éxito es un conjunto de servicios bien 

integrados y gestionados como un servicio único y de calidad”. 

 

 

 

Acerca de Capgemini 

Con más de 120.000 empleados en 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios de 
consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 
9.700 millones de euros en 2011. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las 
soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los 
resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia 
forma de trabajar, la Collaborative Business Experience TM, basada en su modelo de producción Rightshore ®. 

Más información disponible en: www.es.capgemini.com 
 
Rightshore

®
 es la marca registrada perteneciente a Capgemini 

 
Capgemini ha sido un proveedor líder de servicios de infraestructura a nivel mundial desde hace muchos años, con 
una dilatada reputación de colaboración y cumplimiento de los objetivos de negocio. La compañía destaca como 
uno de los pocos proveedores de servicios globales a tener en cuenta con independencia de los servicios de 
integración, sin un imperativo contractual de entregar servicios adicionales. 
 

Más información sobre las capacidades de Capgemini en servicios de integración: 

http://www.capgemini.com/service-integration/ 
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